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l.

Descripción
Objetivo

Se realiza la Integración del Expediente Unitario de Obra de la Universidad Veracruzana (UV)
de acuerdo con la nom1atividad aplicable y a los criterios de Transparencia y Rendición de
Cuentas como resultado del ejercicio de los recursos autorizados para obras universitarias.
Alcance

Es aplicable para el personal part1c1pante en la administración y ejecución de las obras
universitarias tanto a funcionarios, responsables de departamento y personal operativo
involucrado en las diferentes etapas del proceso del ejercicio de los recursos de obras
universitarias.
Definiciones y Terminología

AA: Analista Administrativo que depende del Administrador.
Abogado General: Abogado General.
Acta Administrativa de finiquito: Documento que da por extinguidos los derechos y

obligaciones de las partes en el contrato.

AD: Adjudicación Directa.
Administrador: Administrador de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.
ATA: Analista Técnico Administrativo, que depende del Jefe de Área Operativa
ATAl: Analista Técnico Administrativo que depende del Jefe del Departamento de Control y

Seguimiento de Obra

Bitácora de obra: Instrumento legan Cuaderno oficial o una serie de anotaciones electrónicas,

que servirá como instrumento técnico de control de los trabajos y de comunicación entre la
residencia y la contratista, en el cual se asentarán los hechos y asuntos sobresalientes que en
alguna forma afecten al proyecto o a la misma ejecución de la obra.
CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.
Contratista: Persona fisica o moral responsable de la ejecución material de la obra, de acuerdo
con las disposiciones contractuales establecidas por la Dependencia.

DEST: Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos (Telefonía)
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Dirección de Egresos: Dirección de Egresos.
Director: Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (y Secretario Técnico del
Comité de Obras)

DPCM: Dirección de Proyectos Construcciones y Manteamiento.
DSRJT: Dirección de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica (Redes voz y datos)
Estimación: Documento en el que se consigna para efectos de pago la valuación de los trabajos
ejecutados en detenninado periodo, aplicando los precios unitarios de los conceptos de trabajo
pactados o el porcentaje del precio alzado.
Expediente: Expediente Unitario de Obra: digitalizado y fisico (revisar Reglamento de la
normatividad que aplique), es un compendio de documentos relativos a las obras y acciones
públicas, que se va integrando secuencialmente conforme se van generando en cada una de las
etapas de desarrollo, que sirve para dejar los antecedentes técnicos y presupuestales que se van
presentando.
Hermes: Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia.

IR: Invitación al Concurso por Invitación a cuando menos Tres Personas.
JAO: Jefe de Área Operativa.

JDCSO: Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra.
JDDDP: Jefe de Departamento de Diseño y Desarrollo de Proyectos.
LP: Licitación Pública.
Números Generadores: Infom1ación completa y detallada de los datos de medición y
operaciones aritméticas, que sirven de base para localizar y cuantificar los conceptos de trabajo
por ejecutar y ejecutados.

ROUV. - Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana.
RUIC: Responsable de la Unidad de Índices y Costos.
RUPP: Responsable de la Unidad de Planeación y Programación.
SIIU: Sistema Integral de Información Universitaria.
Supervisor: Supervisor de Obra.
Vo.Bo.: Visto Bueno
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11.

Políticas

1. Sin excepción, el presente procedimiento es aplicable en la ejecución de las obras universitarias.
2. Este procedimiento deberá ser actualizado ante cualquier actualización de la norrnatividad aplicable
y/o acciones administrativas, propias de la UV, estatales o federales.
3. Es indispensable que para iniciar el ejercicio de cada una de las obras a las que se les asignó un
techo financiero, se cuente con una autorización de recursos mediante oficio emitido por la
Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana.
4. En el caso específico de inversión de las obras por donación o realizadas por terceros, deberá
constituirse un expediente, donde conste el convenio de colaboración y/o aportaciones por las
partes participantes con la Universidad Veracruzana.
111.

Desarrollo

Descripción de actividades
A) Inicio para Contratación de Obras.
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
1.

Recibe por parte de la SAF vía Hermes, oficio de Aprobación de Recursos y registra en hoja de
control la distribución contable.

2. Turna a los JDDDP, RUIC, JDCSO, JAO y RUPP y Administrador vía correo, oficio de
Autorización de Techo Financiero y solicita al JDCSO aperturar el Expediente Unitario de Obra.
3. Verifica con el JDCSO y RUPP los rangos de actuación publicados por el Presupuesto de Egresos
de la Federación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para el periodo vigente y determinan
el tipo de contratación: Licitación Pública (Ver. inciso A.1), Invitación Restringida (Ver. inciso
A.2) o Adjudicación Directa (Ver. inciso A.3), para iniciar el proceso de contratación.
4. Solicita al JDDDP el Proyecto Ejecutivo de la obra incluyendo: Planos, Catálogo de Conceptos,
Números generadores del proyecto, Especificaciones Generales, Especificaciones Particulares, y
en su caso, si es obra nueva, además: Estudios de Impacto Ambiental, Estudio de Factibilidad
Técnica y Económica, Derecho de propiedad del inmueble y Licencia de construcción o permiso
correspondiente (INAH), con base a la normatividad aplicable, dependiendo el origen de los
recursos, ésta puede ser Federal, Estatal o Propia.
5. Envía al JDCSO el Proyecto ejecutivo y anexos para iniciar las actividades del procedimiento de
contratación e integrar los documentos en el Expediente (digital y físico), de acuerdo a la Cédula
para Expediente Unitario de Obra (Anexo 1).
6. Solicita al RUIC el Presupuesto Base y Resumen por Partidas incluyendo: Análisis de Precios
Unitarios, Explosión de Insumos, Análisis de Básicos o Auxiliares (Materiales y Mano de Obra),
Análisis de Costos, Horarios de Maquinaria y Equipo de Construcción, Listado de Costo de Man ,_----,,-...._
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de Obra y Análisis del Factor de Integración de Salario Real. (FSR) y Programa de Montos
Mensuales de la Ejecución de los Trabajos por Partidas, propuestos; y revisa que el monto
estimado se encuentre dentro de los parámetros de mercado y no rebase el Techo Financiero
autorizado.
Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra
7. Recibe del Director, vía correo, oficio de Autorización de Techo Financiero, lo imprime y
apertura con dicho oficio el Expediente (digital y fisico).
8. Apertura el Expediente, integrando el listado de documentos que deberá integrar el Expediente,
dependiendo el tipo de contratación (Licitación Pública, Invitación Restringida o Adjudicación
Directa).
9. Recibe del Director mediante oficio el Proyecto Ejecutivo y anexos, revisa que esté completo de
acuerdo con la actividad 4.
a) Si cumple. - Inicia el proceso para su contratación según los rangos de actuación del ejercicio
fiscal correspondiente (Ver inciso A. 1, A.2 o A.3).
b) Si no cumple. - Lo regresa al Director mediante oficio para su complementación con el área
correspondiente. (Ver. inciso A, actividad 4).
El procedimiento para la contratación de obras se aplicará, dependiendo del origen de los recursos y
rangos de actuación de acuerdo con la normatividad aplicable, podrán ser:
A. l )
A.2)
A.3)
A. I)

Adjudicación de Obra mediante Licitación Pública.
Adjudicación de Obra mediante Concurso por Invitación a cuando menos Tres
Personas.
Adjudicación de Obra mediante Adjudicación Directa.

Adjudicación de obra mediante Licitación Pública.

1O. Recibe del Director el Proyecto Ejecutivo e inicia el proceso de Licitación Pública con base a la
norrnatividad aplicable, de acuerdo con la actividad 4.
11. Acuerda junto con el Director y el JAO, fechas de publicación y apertura.
12. Publica la Convocatoria de la LP, de acuerdo con la norrnatividad que aplique dependiendo del
origen de los Recursos.
En el caso de tratarse de LP con fondos Federales, se registra en el Sistema Compranet y publica
en el Diario Oficial de la Federación; en el caso de que los recursos sean Estatales o Propios, se
publica en la Gaceta del Estado, en la página oficial de la Universidad y en el diario de mayor
circulación en el Estado, de acuerdo con la norrnatividad.
13. Archiva en el Expediente copia de los comprobantes de la publicación de la Convocatoria de la
LP, de acuerdo con la normatividad que aplique y el original lo entrega al Administrador mediante
�_.........
oficio para que éste compruebe los gastos de Publicación ante la SAF.
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14. Elabora las bases de la LP de acuerdo con la nom1atividad aplicable, dependiendo del origen de
los recursos.
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

15. Solicita al SAF mediante oficio vía Hermes los números de referencias bancarias, para el pago
de bases de la LP de los Contratistas.
Secretario de Administración y Finanzas

16. Instruye al Director de Ingresos proporcionar al Director las referencias bancarias para el pago
de las bases de la LP por parte de los Contratistas.
Director de Ingresos

17. Envía mediante oficio vía Hermes al Director, las referencias bancarias que serán proporcionadas
a los Contratistas para el pago de las bases de la LP, con copia al JDCSO y al Administrador.
Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra

18. Recibe y Revisa que la documentación presentada por los Contratistas interesados en participar
en la LP, cumplan con lo solicitado en la convocatoria publicada.
a) Si cumple. - elabora cédula de inscripción, recaba firma del Director y sello de la DPCM,
entrega cédula original al Contratista y se queda con copia de acuse de recibido, para su
integración en el Expediente y le proporciona el número de referencia bancaria para el pago
de las bases de la LP.
Si las bases se encuentran en el sistema Compranet, no tienen costo alguno y les indica a los
participantes que solo se registran en el Sistema.
b) Si no cumple. - la Contratista no podrá participar en la LP.
19. Informa al Administrador, el listado de referencias bancarias pagadas, indicando el Contratista y
monto, para que el Administrador efectúe el arqueo de ingresos por este concepto e informe a la
Dirección de Ingresos.
20. Informa al JAO y le entrega las bases de la LP y el listado del registro de los participantes para
realizar la visita al lugar de los trabajos y junta de Aclaraciones.
Jefe de Área Operativa

21. Recibe del JDCSO las bases de la LP y el listado del registro de los participantes y coordina con
el JDDDP y el Supervisor, las actividades que corresponden a la Visita de Obra y Junta de
Aclaraciones (Ver Inciso A.2.1).
Procedimiento: Integración del E,pedientt t.:oitario de Obra
(POI-GE-P-02)
Re,isión O
Página 6 de 38

A.2)

Adjudicación de obra mediante Concurso por Invitación a cuando menos Tres
Personas.

Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra

22. Recibe del Director el Proyecto Ejecutivo e inicia el proceso de concurso por Invitación a cuando
menos Tres Personas con base a la normatividad aplicable.
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, JDCSO y JAO

23. Evalúa junto con el JDCSO y el JAO correspondiente, a los Participantes (persona física o
moral), que tenga experiencia en la ejecución de trabajos similares, cuente con personal técnico
calificado, experiencia comprobada en el ramo de la construcción, capital contable, además, en
su caso, de haber realizado diversas obras para esta Institución, su desempeño haya sido
satisfactorio y que conozca las normas y especificaciones de la Dirección de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento y demás disposiciones aplicables.
J efe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra

24. Elabora las bases del concurso de invitación a cuando menos tres personas de acuerdo con la
normatividad aplicable, dependiendo del origen de los recursos.
25. Elabora el oficio de invitaciones de participación al concurso de obra y recaba firma del Director.
26.

otifica a los Participantes mediante correo electrónico o vía telefónica, que se presenten a las
oficinas de la DPCM para recibir el oficio de IR y se les informa que tienen que traer
Manifestación escrita de Aceptación o No aceptación.

27. Recibe Manifestación escrita del Contratista de Aceptación o
concurso a cuando menos tres personas.

o aceptación de participar en el

a) Si cumple con el mínimo de participantes en el concurso de obra. - se continúa con el proceso.
Si alguno(s) de los contratistas(s) No acepta(n), verifica que se tenga el mínimo de
participantes a que se refiere la normatividad y continua con el proceso.
b) Si no cumple con el mínimo (3 participantes). - se reinicia el proceso. (Ver inciso A.2
actividad 23).
28. Recibe y revisa que la documentación presentada por los Contratistas invitados en la IR, cumplan
con lo solicitado en la invitación.
a) Si cumple. - elabora cédula de inscripción, recaba firma del Director, entrega cédula original
al Contratista y se queda con copia de acuse de recibido para su integración en el Expediente
y le proporciona el número de referencia bancaria para el pago de las bases del concurso a
cuando menos tres personas.
b) Si no cumple. - la Contratista no podrá participar en el concurso a cuando menos tres
personas.
1
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Si las bases se encuentran en el sistema Compranet, no tienen costo alguno y los participantes
solo se registran en el Sistema.
29. Informa al Administrador el listado de referencias bancarias pagadas indicando el contratista y
monto para que el Administrador informe o notifique al Director de Ingresos.
30. Infom1a al JAO y entrega las bases del concurso de la IR y el listado del registro de los
participantes para realizar la visita al lugar de los trabajos y junta de Aclaraciones.
Jefe de Área Operativa
3 1 . Recibe del JDCSO las bases del concurso a cuando menos tres personas y el listado del registro
de los participantes y coordina con el JDDDP y el Supervisor, las actividades que corresponden
a la Visita de Obra y Junta de Aclaraciones (Ver Inciso A.2.1).
A.2. 1 .) Visita de Obra y Junta de Aclaraciones
32. Coordina la visita de obra, la lista de asistencia; y elabora y entrega la constancia de la visita de
obra al lugar de los trabajos, a los Contratistas participantes.
33. Coordina la junta de aclaraciones, la lista de asistencia y elabora el Acta de la Junta de
Aclaraciones, recabando la firma de los participantes. Entrega fotocopia del Acta de Junta de
Aclaraciones a los participantes.
34. Conserva copias del Acta de Junta de Aclaraciones, de las listas de Asistencia a la visita de obra
y Junta de Aclaraciones; y entrega mediante oficio al JDCSO los originales de estos documentos
para su archivo en el Expediente.
Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra
35. Recibe del JAO los documentos originales del Acta de Junta de Aclaraciones, las listas de
Asistencia a la visita de obra y Junta de Aclaraciones y archiva en el Expediente.
36. Preside junto al Director y al JAO la apertura de propuestas técnicas y económicas que presentan
los Contratistas.
37. Levanta Acta(s) de propuesta(s) técnicas y económicas, recaba firma de (los) acto(s) de
apertura(s), fotocopia y entrega a cada uno de los participantes, conservando los originales y
archiva en el Expediente.
38. Entrega al RUIC una copia del Acta de Apertura, junto con las propuestas aceptadas en dicho
acto, para su evaluación.
Responsable de la Unidad de Índices y Costos
39. Recibe del JDCSO copia del Acta de Apertura, junto con las propuestas aceptadas en dicho acto
para su evaluación.
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40. Elabora cuadro comparativo de las propuestas con base a la normatividad aplicable y a las
políticas administrativas institucionales y presenta al Director para su conocimiento, análisis y
evaluación la propuesta de fallo que se presenta al Comité de Obras de la Universidad.
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

41. Acuerda con el Presidente del Comité de Obras, mediante oficio, la orden del día, para convocar
al Comité de Obras.
42. Coordina la sesión del Comité de Obras para presentar análisis, evaluación y propuesta de fallo,
de las proposiciones presentadas, de acuerdo con la nom1atividad del Comité de Obras.
43. Levanta Acta de Acuerdos para fallo de LP ó IR del Comité de Obras, recaba firmas de los
presentes y entrega fotocopias a los miembros del Comité, entrega el original del acta al JDCSO
para proceder con los acuerdos y archivo del Acta original en el Expediente.
J efe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra

44. Recibe original del acta de acuerdos del Comité de Obras y elabora oficio de convocatoria para
el fallo de asignación de la LP ó IR, recaba fim1a del Director y envía a los participantes.
45. Preside junto con el Director, el JAO y el RIUC el Acto de fallo. Levanta acta, recaba firma de
los presentes y entrega copia a los participantes.
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

46. Instruye al JDCSO mediante oficio, inicie con el proceso de Contratación y envía copia al JAO y
al RUIC.
Responsable de la Unidad de Índices y Costos

47. Recibe copia del correo dirigido al JDCSO, de inicio del proceso de Contratación y envía copia
al RUIC y entrega al JDCSO mediante oficio el paquete de la propuesta ganadora para integrar
en el Expediente y se queda con copia de acuse de recibido.
48. Entrega a los participantes, mediante oficio, los paquetes que contienen las propuestas Técnicas
y Económicas que fueron desechadas, conforme a las bases.
Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra

49. Recibe del RJUC mediante oficio, el paquete de la propuesta ganadora para integrar en el
Expediente.
50. Realiza Contrato en 3 tantos originales con el soporte documental correspondiente, recaba firma
del Contratista, del Director y turna mediante oficio al Abogado General, para su revisión y finna
correspondiente y continua con el de Trámite de pago de Anticipo (Ver Inciso B).
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A.3)

Adjudicación de Obra mediante Adjudicación Directa.

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

5 1 . Evalúa junto con el JDCSO y el JAO correspondiente, a los Pa11icipantes (persona física o
moral), que tenga experiencia en la ejecución de trabajos similares, cuente con personal técnico
calificado, experiencia comprobada en el ramo de la construcción, capital contable, además, en
su caso, de haber realizado diversas obras para esta Institución, su desempeño haya sido
satisfactorio y que conozca las nom1as y especificaciones de la Dirección de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento y demás disposiciones aplicables.
52. Instruye al JDCSO realizar y enviar al Contratista, oficio de asignación vía correo electrónico, el
cual va firmado por el Director.
53. Recibe del Contratista, la Manifestación escrita de Aceptación y turna al JAO instruyéndolo a
realizar la visita al lugar de los trabajos y se le proporcione el catálogo y proyecto ejecutivo al
Contratista para que este realice su propuesta económica, Si el Contratista no acepta, se reinicia
el proceso.
54. Envía copia de oficio de asignación del Contratista y original de manifestación escrita de
Aceptación, para su conocimiento e integrar los documentos en el Expediente (digital y físico).
Jefe del Área Operativa

55. Visita junto con el Contratista el lugar de los trabajos y se levanta Acta correspondiente de visita
al lugar de los trabajos y aclaraciones, en este acto le proporciona el catálogo y proyecto ejecutivo,
para que éste realice su propuesta económica.
56. Recibe del Contratista la propuesta económica y revisa junto al Supervisor de acuerdo con el
catálogo proporcionado, se encuentre integrada correctamente y que incluyan los siguientes
documentos:
•
•
•
•
•

•

Catálogo de conceptos que proporcione la Dirección, con precios, incluyendo resumen
por partidas;
Análisis de Precios Unitarios: Análisis conceptos, análisis de básicos y auxiliares que
intervienen en los análisis de precios unitarios, Análisis de maquinaria y equipo (costo
horario), Análisis de mano de obra (cuadrillas);
Análisis e integración del Factor de Salario Real.
Listado de explosión de insumos de: materiales, mano de obra y maquinaria y equipo
Análisis del Factor de Sobrecosto (FSC), manifestando por escrito los porcentajes de
cada uno de los factores e incluyendo: Análisis de Indirecto de Campo, Análisis de
Indirecto de Oficina, Análisis del Porcentaje de Financiamiento, Cargo por Utilidad: será
un porcentaje propuesto por el Contratista, sobre la suma de los costos directos, indirectos
y de financiamiento y
Programas calendarizados indicando montos: Ejecución de los trabajos por partidas;
Ejecución de los trabajos por concepto: Utilización de la maquinaria y equipo de
construcción; Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente (no de
utilización); De suministro de materiales y equipos que, en su caso, suministre la
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Universidad; Utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la dirección, supervisión, administración y ejecución de los trabaj os.
a) Si cumple. - fim1a el presupuesto de Vo.Bo. y solicita al ATA realizar oficio para entregar al
RUIC el presupuesto y los documentos mencionados en la actividad 56.
b) Si no cumple. - lo regresa al Contratista mediante oficio para su corrección.
Responsable de la Unidad de Índices y Costos

57. Recibe del JAO presupuesto y documentos mencionados en la actividad 56, revisa y califica que
esté debidamente integrada de acuerdo con la norrnatividad aplicable.
a) Si cumple. - solicita al Contratista su presupuesto en 3 tantos originales debidamente
firmados, los firma y recaba la firma del Director y del JAO. Turna al JAO mediante oficio.
b) Si no cumple. - solicita al Contratista mediante oficio, aclaraciones, correcciones y soportes
para su conciliación. Verifica que el monto total no rebase la Disponibilidad Presupuesta!.
58. Entrega al JDCSO mediante oficio, los documentos de la propuesta económica de acuerdo con la
actividad 56, para su digitalización e integración al Expediente.
Jefe del Área Operativa

59. Recibe del RUIC, mediante oficio, el presupuesto firmado en 3 tantos, realiza el Dictamen de
Adjudicación Directa, lo firma y recaba la firma del Director.
60. Realiza, en su caso, la Justificación del porcentaje de anticipo si es mayor al 30%, de acuerdo con
la normatividad aplicable y recaba la firma del Director.
6 1. Turna al ATA los documentos de la actividad 59 y 60, para integrar los documentos previos a la
contratación.
Analista Técnico Administrativo

62. Recibe del JAO los 3 tantos originales del presupuesto autorizado, Dictamen de Adjudicación
Directa, Justificación del porcentaje de Anticipo, en su caso, y oficio de Disponibilidad
Presupuesta!.
63. Realiza Cédula para solicitud de contratación de obra por Adjudicación Directa (control interno),
recaba firma del JAO y lo turna al meso, junto con la documentación mencionada en la
actividad 62.
J efe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra

64. Recibe la Cédula para solicitud de contratación de obra por Adjudicación Directa con
documentación soporte y revisa que se encuentre correctamente integrado.
Pr ocedimiento: Integración del Exped ienlf l'nitario de Obra
(POI-G E-P-02)
Re, isión O
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a) Si cumple. - realiza Contrato en 3 tantos originales y recolecta fim1as del Contratista y del
Director.
b) Si no cumple. - solicita al JAO mediante oficio las correcciones.
65. Turna al Abogado General, el Contrato en 3 tantos originales y el soporte documental
correspondiente, para su revisión, autorización y firma mediante oficio finnado por el Director.
B) Trámite de Pago de Anticipo
Abogado General

66. Recibe por parte del meso, mediante oficio, el Contrato en 3 tantos originales y el soporte
documental, revisa y verifica el Contrato (Datos fiscales de la persona física o moral del que se
Adjudica el Contrato).
a) Si no existe errores u omisiones. - se autoriza y firma.
b) Si existe errores u omisiones. - lo regresa al Director, mediante oficio para su corrección.
67. Entrega al Director mediante oficio, 2 tantos originales del Contrato, firmado junto con el soporte
documental. Archiva un Contrato y presupuesto original en su Expediente.
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

68. Recibe del Abogado General, 2 tantos del Contrato original firmado junto con el soporte
documental y turna al meso.
Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra

69. Recibe del Director, 2 tantos del Contrato original firmado, 2 tantos del presupuesto original y
documentación soporte. Entrega un juego original del Contrato y presupuesto al Contratista y el
otro juego lo fotocopia y entrega al JAO. El Contrato original y documentación soporte,
incluyendo el presupuesto original, lo digitaliza y archiva en el Expediente.
70. Solicita al Contratista, mediante correo electrónico, las fianzas que correspondan, de acuerdo con
el Contrato: Anticipo y Cumplimiento.
71. Recibe del contratista de manera digital, con archivo XML y/o en originales en papel seguridad
las fianzas correspondientes y revisa y valida los textos y montos.
a) Si cumplen. - reenvía al JAO de manera digital para su conocimiento e integra o imprime las
fianzas y archiva en el Expediente.
b) Si no cumplen. - se le notifica al Contratista mediante correo electrónico, realice las
correcciones correspondientes.
Jefe del Área Operativa

72. Recibe del JDCSO copias del Contrato, presupuesto y de las fianzas y los turna al Analista
Técnico Administrativo para que inicie el trámite de anticipo.
Procedimiento: Integración del Expedienit Lnirnrio de Obra
(PCl\1-GE-P-02)
Re,isión O
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73.

otifica al Supervisor mediante oficio, que estará bajo la responsabilidad de la obra contratada y
contacta al Contratista para iniciar el proceso de obra.

Analista Técnico Administrativo

74. Recibe del JAO, copias del Contrato, presupuesto y fianzas; y solicita al Contratista mediante
correo electrónico, el CFDI de anticipo acordado en Contrato.
75. Recibe del Contratista mediante correo electrónico, el CFDI y archivo digital XML y revisa que
corresponda a los datos contractuales.
a) Si cumplen. - realiza Afectación Presupuestal/Orden de pago.
b) Si no cumplen. - se notifica vía electrónica al Contratista para su corrección.
76. Realiza y Entrega al Administrador, la Afectación Presupuestal/Orden de pago. Incluyendo: copia
del oficio de Autorización de Techo Financiero, 2 copias del Contrato y copia de CFDI; y envía
mediante correo electrónico el archivo digital XML correspondiente al CFDI.
Administrador de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

77. Recibe del ATA, la Afectación Presupuestal/Orden de pago y documentación soporte
mencionada en la actividad 76; y turna al Analista Administrativo para su revisión.
a) Si cumple. - el AA, carga el archivo XML en el SIIU.
b) Si no cumple. - devuelve al ATA la documentación para corrección.
78. Integra el paquete y tramita pago ante el Director de Egresos.
Director de Egresos

79. Recibe del Administrador, el trámite de anticipo y revisa su correcta integración.
a) Si cumple. - asigna folio de pago
b) Si no cumple. - devuelve al Administrador para su corrección.
80. Realiza programación de pago y transfiere a la cuenta bancaria del Contratista el importe del
anticipo correspondiente.
8 1 . Entrega al Administrador la Afectación Presupuestal/Orden de pago con folio y sello;
comprobante bancario de transferencia electrónica de pago de anticipo y póliza de cheque.
Administrador de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

82. Recibe del Director de Egresos, Afectación Presupuestal/Orden de pago con folio y sello; y
fotocopia para su archivo.
83. Verifica en el SITU la transferencia del pago de anticipo al Contratista y notifica el pago vía correo
electrónico al Director, al JDCSO y al JAO, para su conocimiento.
Procedimiento: Integración del Expediente Unitario de Obra1
(PCi\1-G E-P-02) '
Re.-isión O
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84. Entrega al ATA Afectación Presupuestal/Orden de pago con folio y sello, copia del CFDI, copia
del desglose de proveedores (reporte SIIU), comprobante bancario de transferencia electrónica
de pago de anticipo y póliza de cheque.
Analista Técnico Administrativo

85. Recibe del Administrador la Afectación Presupuestal/Orden de pago con folio y sello, copia del
CFDI, copia del desglose de proveedores (reporte SIIU), comprobante bancario de transferencia
electrónica de pago de anticipo y póliza de cheque.
86. Entrega al JDCSO mediante oficio para archivar en el Expediente la docwnentación mencionada
en la actividad 85.
Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra

87. Recibe del ATA, Afectación Presupuestal/Orden de pago con folio y sello, copia del CFDI, copia
del desglose de proveedores (reporte SIIU). comprobante bancario de transferencia electrónica
de pago de anticipo y póliza de cheque; archiva en Expediente.
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

88. Recibe del Administrador, vía correo electrónico, notificación del pago de anticipo al Contratista.
89. Envía oficio vía Hem1es informando al Titular de la Entidad o Dependencia, el inicio de la
ejecución de la obra y solicita la liberación del espacio y en su caso, resguardo de mobiliario y
equipo.
90. Recibe respuesta mediante oficio vía Hennes del Titular de la Entidad o Dependencia de la fecha
de entrega de inmueble y reenvía correo al JAO y al JDCSO, para que imprima y archive en el
Expediente. Si no liberan el espacio, instruirá al JAO a realizar una Suspensión Temporal de
Obra.
Jefe de Área Operativa

91. Cita al supervisor y al contratista vía correo electrónico en el sitio de la obra, para levantar Acta
de Suspensión Temporal de obra, con plazo mínimo de 15 días y máximo de 60 días, firmando
los presentes. En cuanto al Titular de la Entidad o Dependencia notifique la liberación del
inmueble, avisará al contratista mediante escrito, la fecha de inicio de la obra, para que presente
una reprogramación.
92. Turna original del Acta de Suspensión Temporal de obra al ATA para que lo envíe al JDCSO
Analista Técnico Administrativo

93. Recibe original del Acta de Suspensión Temporal de obra del JAO y mediante oficio entrega la
documentación al JDCSO, para que lo integre en el Expediente.
Procedimiento: Integración del E,pediente Lnitario de Obra
(PCl\1-GE-P-02)
Revisión O
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Jefe d el Departamento de Control y Seguimiento de Obra

94. Recibe original del Acta de Suspensión Temporal de obra del ATA e integra en el Expediente.
Inicio de la Ejecución de la Obra

C)

Jefe de Área Operativa

95. Cita al Supervisor y al Contratista en el lugar de la obra mediante oficio y apertura Bitácora de
acuerdo con la normatividad aplicable e instruye el inicio de los trabajos.
96. Realiza y entrega oficio de Disposición de Inmueble al Contratista con copia y éste acusa de
recibido o realiza la anotación de este acto en la Bitácora. Turna la docwnentación al ATA para
que lo envíe al JDCSO.
Analista Técnico Administrativo

97. Recibe la copia de acuse de recibido de Disposición de Inmueble al Contratista o copia de la nota
de Bitácora y mediante oficio entrega la documentación al JDCSO, para que lo integre en el
Expediente.
Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra

98. Recibe del ATA copia de acuse de recibido de Disposición de Inmueble al Contratista o copia de
la nota de Bitácora e integra en el Expediente.
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

99. Recibe del Contratista, oficio de solicitud de Diferimiento de inicio de los trabajos, por pago
retrasado de anticipo, verifica que el Contratista anote en Bitácora este acto y/o por atraso en la
entrega física del sitio de la obra por parte de la Universidad, presentando:
a) Comprobante de fecha de transferencia realizada por la Universidad y/o comprobante de
retraso de la entrega del inmueble (oficio de disposición de inmueble al Contratista);
b) Programa de ejecución de los trabajos por partidas;
c) Programa de ejecución de los trabajos por concepto;
d) Programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción;
e) Programa de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente (no de
utilización);
f) Programa de suministro de materiales y equipos que, en su caso, suministre la Universidad;
y
g) Programa de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la dirección, supervisión, administración y ejecución de los trabajos.
1 OO.

Turna al JAO la solicitud y documentación sopo1te para su revisión.

Procedimiento: Integración del E,pediente t:nitario de Obra
(PCi\l-Gt:-P-02)
Revisión O
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Jefe de Área Operativa
1O1.
Recibe por el Director oficio de solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, por pago
retrasado de anticipo y/o por atraso en la entrega del inmueble o nota de Bitácora del acto, revisa
y si procede realiza oficio de Autorización del Diferimiento, recaba fim1a del Director.
102.
Entrega oficio de Autorización del Diferimiento al Contratista con copia para finna de acuse
de recibido y entrega toda la documentación al ATA y al Supervisor.
Analista Técnico Administrativo
103. Recibe del JAO la copia de acuse de recibido del oficio de Autorización del Diferimiento y
documentación soporte; y mediante oficio entrega la documentación al JDCSO, para integración
en el Expediente.
Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra
104. Recibe del ATA la copia de acuse de recibido del oficio de autorización del diferimiento y
documentación soporte e integra en el Expediente.
O) Ejecución de la Obra.
Supervisor de Obra
105. Realiza visitas a la obra de manera periódica mínimo dos veces a la semana, teniendo las
siguientes acciones:
a)

Supervisa que los trabajos sean acordes al proyecto ejecutivo, en cuanto a:
a.l Tiempo: que la ejecución de los trabajos corresponda a los programas de ejecución de
obra contratada.
a.2 Calidad: que los conceptos realizados en obra correspondan a las especificaciones
generales y particulares, y nonnas de construcción, conforme al objeto del Contrato.
a.3 Costo: Realiza mediciones de los insumos, rendimientos de mano de obra y verifica los
conceptos ejecutados conforme al proyecto original, objeto del Contrato.

b) Coordina reuniones de trabajo por lo menos una vez a la quincena en obra, con el equipo del
Contratista, el JAO y el JDDDP, y en su caso, a la DSRIT y a la DEST, para aclarar detalles
de diseño y/o construcción.
Con base en lo anterior, verifica la ejecución de los trabajos en tiempo, calidad y costo; en
caso de encontrar alguna inconsistencia o tener alguna observación, realiza anotaciones en
Bitácora, el día que se detecta la inconsistencia o que tenga que realizar la observación
correspondiente. El uso y manejo de la Bitácora, debe apegarse a lo establecido en el manual
de la Bitácora de la DPCM, al Contrato y a la nom1atividad aplicable en materia de Obra
Pública vigente. En su caso, por cada anotación que el Supervisor realice en la Bitácora, el
Contratista deberá asentar la nota correspondiente de conocimiento y/u observación; el
Supervisor, conservará una copia de las notas de Bitácora, para ser integrada en la Estimación
que corresponda.
Procedimiento: I ntegración del Expediente l'nitario de Obra
(PC�J-GE-P-02)

Revisión O
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c) Revisa las Estimaciones de obra y comprueba que los conceptos que integran la Estimación
se encuentren debidamente ejecutados en obra y medición correspondiente e inicia El proceso
del Trámite de pago de Estimación(es) (Proceso Inciso "M").
d) Elabora reporte de avance físico semanal real comparándolo con el avance programado
contractual y entrega al JAO para su conocimiento.
e) Lleva un control riguroso de los volúmenes de cada uno de los conceptos ejecutados de obra.
Jefe de Área Operativa
1 06.
Recibe del Supervisor el reporte de avance semanal y verifica que el avance corresponda al
programa de ejecución de los trabajos:
a) Si no corresponde. - entrega al ATA.
b) Si corresponde, realiza reunión extraordinaria en obra con las áreas responsables y el
Contratista para verificar los motivos del atraso; si el atraso es imputable al Contratista, inicia
el proceso ele Penas Convencionales (Retenciones precautorias o Sanciones) (Ver Inciso
E), si persiste el atraso, se procederá al proceso de Terminación Anticipada del Contrato
(Ver Inciso F), y en su caso, como último recurso, al proceso de la Rescisión
Administrativa del Contrato (Ver Inciso G). Si es imputable a la Universidad, inicia el
proceso de Suspensión Temporal de Obra. Ver Inciso H) o proceso de Convenios
Ampliatorios en Monto y/o Tiempo (Ver Inciso K),
Analista Técnico Administrativo
1 07.
Recibe del JAO el reporte de avance semanal y conserva para integrar los avances que se
acumulen en la Estimación correspondiente y continua con el Trámite de Pago de
Estimación(es) (Ver Inciso M).
E) Penas Convencionales (Retenciones precautorias o Sanciones)
E. I Retenciones precautorias
Supervisor de obra
1 08.
Detecta atrasos de los trabajos e incumplimiento en el programa de ejecución y asienta las
anomalías en Bitácora y notifica al JAO.
Jefe de Área Operativa
109.
Elabora, firma y envía al Contratista, oficio con copia de conocimiento al Director y al
Supervisor, mediante el cual le notifica, fecha, lugar y hora, para llevar a cabo una reunión en la
cual se realizará el "Cálculo para aplicación de Retenciones Económicas - atraso contra el
Programa ele Obra" (Anexo 2).
Supervisor de obra
Procedimiento: Integración del Expediente Unitario de Obra
(PC\1-GE-P-02)
Rc,isión O
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1 1 0.
Recibe copia del oficio y asiste a reunión con el JAO y el Contratista para realizar el cálculo
de la retención mediante formato "Cálculo para aplicación ele Retenciones Económicas atraso contra el Programa ele Obra" , conforme a las cláusulas del Contrato, se acuerda y se
firma. Se entrega copia al contratista quien deberá aplicar la retención a la Estimación que
corresponda, y el original lo resguarda el Supervisor que lo integrará a dicha Estimación.
1 1 1.

Asentará en Bitácora todo este procedimiento.

Si durante el periodo de ejecución de obra entre la Estimación en donde se aplicó la retención y
la siguiente Estimación, el Contratista regulariza los tiempos de atraso, éste podrá recuperar el
monto de la(s) retención(es) en la(s) siguiente(s) Estimación(es), afectando el documento
denominado Estado de cuenta, de la Estimación. Si a la fecha pactada de terminación contractual
de la obra, ésta no ha sido concluida, las retenciones tendrán el carácter de definitivas.
1 1 2.
Recibe y revisa la Estimación,
a) Si cumple. - la regresa al Contratista para su corrección
b) Si no cumple. - fim1a de Vo.Bo. y la turna al JAO para su revisión y autorización adjuntando
el formato de "Cálculo para aplicación de Retenciones Económicas - atraso contra el
Programa de Obra". (Anexo 2)
Jefe de Área Operativa

1 13.
Recibe del Supervisor la Estimación y verifica que se haya aplicado la Retención
correctamente e integrado el formato del cálculo correspondiente.
a) Si cumple. - la regresa al Supervisor.
b) Si no cumple. - entrega al ATA para continuar con el proceso de Trámite ele Pago de
Estimación(es) (Ver Inciso M).
E.2. Sanciones

Si a la fecha pactada de terminación contractual de la obra, ésta no ha sido concluida de acuerdo a su
programa, el Supervisor aplicará la sanción, y las retenciones tendrán el carácter de definitivas, es
decir, la sanción corresponde al monto retenido
Supervisor de obra

1 14.
Registra en Bitácora la aplicación de la Sanción al Contratista, indicando el total de días de
atraso y el monto, que deberá ser el total equivalente al monto de Las Retenciones aplicadas.
1 15.
Elabora oficio dirigido al Contratista, notificándole, el monto de la Sanción al que se hizo
acreedor con base en los días de atraso, indicando, que éstas se incrementarán por cada día de
atraso en la entrega total de la obra, de acuerdo con el Contrato; Recibe copia de acuse de recibido
y turna al ATA, para integrar en la Estimación correspondiente y marcará copia al Director, al
JAO y al JDCSO.
1 1 6. Recibe y revisa la Estimación correspondiente en donde aplicará la sanción.
Procedimiento: Integración del E,pediente Unitario de Obra
(PC\1-GE-P-02)
Re,isión O
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a) Si no cumple. - la regresa al Contratista para su corrección.
b) Si cumple. - fim1a de Vo.Bo. y la turna al JAO para su revisión y autorización adjuntando el
oficio con la Sanción correspondiente.
Jefe de Área Operativa
1 1 7. Recibe del Supervisor la Estimación y verifica que se haya aplicado la Sanción correctamente.
Si no cumple. - la regresa al Supervisor.
a)
Si cumple. - entrega al ATA para continuar con el Trámite de Pago de
b)
Estimación(es) (Ver Inciso M).
F) Terminación Anticipada del Contrato.
La Universidad podrá iniciar el proceso de Terminación Anticipada del Contrato, cuando concurran
razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y
se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perj uicio grave
a la Universidad.
Supervisor de obra
118. Revisa y Evalúa junto con el JAO, las causas que dieron origen a la terminación anticipada, cita
mediante oficio al Contratista en el sitio de la obra, para levantar el Acta Circunstanciada de
Terminación Anticipada del Contrato. Recibe copia de acuse del Contratista y entrega una copia
al Director y al JDCSO para su conocimiento.
1 19. Realiza recorrido de la obra, junto con el Contratista, para verificar el avance fisico real y
financiero en el que se encuentra la obra y levanta Acta Circunstanciada de Terminación
Anticipada del Contrato, en donde se asientan dichos avances, lo conceptos ejecutados, así como
los que quedaron pendientes de ejecutar. Finnará el Acta original, así como los asistentes al acto
y le entregará una copia al Contratista. El Acta original la entrega al ATA, para resguardo e
integración de la Estimación correspondiente, así como los documentos de cierre de obra. Ver
Trámite de Pago de Estimación(es) Inciso "M").

G) Rescisión Administrativa del Contrato
La Universidad procederá a la Rescisión Administrativa del Contrato, una vez agotadas todas las
posibilidades de la terminación de la obra de cuerdo a dicho instrumento, en cualquier momento,
en caso de incumplimiento a las obligaciones pactadas.

Procedimiento: Integración del Expediente Unitario de Obra
(PCi\ l -GE-P-02)
Re,isión O
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Supervisor de obra

120. Revisa y Evalúa junto con el JAO, las causas que dieron origen a Rescisión Administrativa del
Contrato, cita mediante oficio al Contratista en el sitio de la obra, para levantar el Acta
Circunstanciada de Rescisión Administrativa del Contrato. Recibe copia de acuse del Contratista
y entrega una copia al Director y al meso para su conocimiento.
121. Realiza recorrido de la obra, junto con el Contratista, para verificar el avance físico real y
financiero en el que se encuentra la obra y levanta Acta Circunstanciada de Rescisión
Administrativa del Contrato, en donde se asientan dichos avances, lo conceptos ejecutados, así
como los que quedaron pendientes de ejecutar. Firmará el Acta original, así como los asistentes
al acto y le entregará una copia al Contratista. El Acta original la entrega al ATA, para integrar
a Expediente.
122. Asienta en Bitácora todo el proceso.
123. Integra toda la información generada en el proceso para turnarlo al Abogado General e inicie
proceso legal.
H) Suspensión Temporal de Obra
Director

1 24. Recibe del Contratista, oficio de solicitud de Suspensión Temporal de Obra, en todo o en parte,
señalando causa justificada con base en el Contrato, quien deberá marcar copia al JDCSO, al
JAO y al Supervisor. Sella oficio original y acuse del Contratista. Entrega oficio original al JAO
para su revisión y evaluación.
125. Acuerda reunión con el meso y el JAO para revisión y evaluación de la solicitud.
1 26. Revisa y Evalúa junto con el JDCSO y el JAO, las causas que dieron origen a la suspensión y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida.
a)
b)

Si la suspensión procede. - instruye al JAO citar al contratista en el sitio de la obra y levantar
Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal de la Obra.
Si no procede. - notifica al Contratista mediante oficio, que no se autoriza la suspensión de la
obra y que deberá continuar con los trabajos.

127. En caso de proceder, notifica al Titular de la Entidad o Dependencia por oficio la suspensión de
la obra, informando el periodo de la suspensión y envía copia al JAO.
1 28. Notifica a la Contraloria Interna, mediante oficio el periodo de la suspensión y envía copia al
JAO.

Procedimiento: Integración del Expediente Unitario de Obra
(PC\1-GE-P-02)
ReYisión O
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Jefe d e Área Operativa

129. Elabora, firma y envía al Contratista, oficio con copia de conoc1m1ento al Director y al
Supervisor, en el cual lo cita en el lugar de la obra, indicando fecha y hora de la cita en la obra,
así como la autorización de la suspensión de la rrúsma de manera total o parcial.
130. Realiza junto con el Supervisor y el Contratista, recorrido de la obra, y verifica el avance físico
y financiero en el que se encuentra la obra al momento de la Suspensión y los asienta en la
Bitácora, levanta Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal de Obra, en donde se asientan
dichos avances, conceptos ejecutados, trabajos pendientes por ejecutar, inicio de la Suspensión,
causas que le dieron origen y fecha probable de reinicio de los trabajos. Firrnará el Acta original,
así como los asistentes al acto y le entregará una copia al Contratista y otra al Supervisor. Entrega
el Acta original junto con el oficio de solicitud de Suspensión del Contratista al ATA, para
resguardo e integración de todos los documentos de la Suspensión.
Director

131 . Revisa junto con el JAO, el Supervisor y el área operativa que corresponda para deterrninar lo
conducente. Una vez solucionadas las causas que motivaron la Suspensión, acuerdan la fecha de
reinicio de la obra.
1 32.

otifica al Titular de la Entidad o Dependencia por oficio, la fecha y hora de reinicio de obra y
envía copia al JAO.

1 33. Notifica a la Contraloría Interna por oficio, la fecha y hora de reinicio de obra y envía copia al
JAO.
J efe de Área Operativa

134. Cita al Contratista mediante oficio, al lugar de la obra, para el reinicio de actividades. El acuse
del oficio lo entrega al ATA, para su resguardo.
135. Realiza junto con el Supervisor y el Contratista, recorrido de la obra, para verificar el estado de
la obra e instruye el reinicio de esta, solicita al Contratista la reprogramación de la obra (obra
ejecutada, suspensión y obra por ejecutar) con la nueva fecha de conclusión. Firrna y entrega al
ATA para la integración de todos los documentos de la Suspensión.
Analista Técnico Administrativo

136. Recibe del JAO, todos los documentos soporte de la Suspensión, que se enuncian a
continuación:
a) Oficio original del Contratista de solicitud de Suspensión Temporal de Obra.
b) Copia de oficio errútido por el JAO al Contratista de notificación de suspensión de obra, con
fim1a de acuse de recibido.
c) Original del Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal de Obra.
d) Copia de oficio errútido por el JAO al Contratista de notificación de reinicio de la obra, con
firrna de acuse de recibido.
Procedimiento: Integración del E,:pediente l'nitario de Obru
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e) Original de Reprogramación del programa de ejecuc10n de los trabajos con montos,
debidamente rubricados por el JAO y el Supervisor.
13 7.

Entrega al JDCSO mediante oficio toda la documentación mencionada en los incisos a, b, c,
d y e de la actividad 136, para su valoración y en su caso, análisis e integración en el
Expediente.

Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra

138. Recibe del ATA, oficio y documentación mencionada en el punto 136, incisos a, b, c, d y e,
para su revisión, análisis y clasificación de acuerdo con el procedimiento indicado en
Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana e integrar en el Expediente .
1)

Modificaciones a los Contratos de Obra

En el caso de requerirse de modificaciones a los témunos y condiciones originales del contrato, las
partes deberán celebrar los convenios respectivos y pueden ser: Por monto y/o por tiempo.
Supervisor de Obra

139. De acuerdo con la naturaleza de la obra, analiza junto con el Contratista la necesidad de ejecutar
volúmenes adicionales o conceptos extraordinarios no previstos en el catálogo original del
contrato, una vez definidos los conceptos, se asientan en Bitácora.
140. Realiza un estimado del costo de los conceptos adicionales o extraordinarios que se requieran e
informa en reunión de trabajo al JAO.
J efe de Área Operativa

1 4 1 . Determina el costo de los trabajos adicionales y extraordinarios, si éstos no rebasan el monto
del Contrato, autoriza la ejecución de estos y solicita al Contratista el presupuesto de los
conceptos Extraordinarios para ser entregados en un tiempo máximo de 72 hrs. Ver proceso de
la Revisión, Calificación y Autorización de los Precios Extraordinarios (Ver Inciso L). Si
el monto total de los conceptos adicionales y/o extraordinarios excede el monto contratado,
revisa que exista disponibilidad presupuesta! autorizada.
a) Si existe la disponibilidad presupuesta!. - informa al Director y con el Vo.Bo. del nusmo,
solicita mediante oficio al JDCSO, la elaboración del Convenio Ampliatorio en monto, y en
su caso, en tiempo, que aplique, ver proceso de Convenios de Ampliatorios Monto y/o
Tiempo (Ver Inciso "K").
b) Si no existe disponibilidad presupuestal, ver proceso de Solicitud de Ampliación de
Disponibilidad Presupuestal a la SAF (Ver Inciso "J"), informa mediante oficio al
Director. el monto necesario para cubrir los trabajos adicionales y/o extraordinarios y marca
copia al JDCSO.
142. Instruye al Contratista elaborar oficio de solicitud de Modificación al Contrato al Director,
solicitando el Dictamen de Ampliación por monto y tiempo, exponiendo los motivos que los
justifique, incluyendo propuesta de plazo adicional de ejecución y monto. Revisa y firma como
Vo.Bo.
f
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J) Solicitud de Ampliación de Disponibilidad Presupuesta! a la SAF.
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

143.
Recibe del JAO el oficio de informe de la necesidad de contar con recursos adicionales a la
disponibilidad presupuesta\, por causas técnicas ampliamente justificadas, por eventos que
pongan en riesgo la seguridad, fenómenos naturales o que por la naturaleza de los trabajos no
previstos requieran de una ampliación presupuesta!, y acusa de recibido.
144.
Revisa, analiza y elabora, reporte escrito en el que notificará y acordará con el Secretario de
Desarrollo Institucional, lo procedente para informar y acordar lo que corresponda con el
Secretario de Administración y Finanzas, y en su caso, si así se determina, con el Rector. Si los
recursos son autorizados de acuerdo con la disponibilidad financiera con que cuenta la
Universidad, se realiza la solicitud de disponibilidad presupuesta!. Si por cuestiones financieras
la Universidad no cuenta con la disponibilidad financiera y la disponibilidad presupuesta\ es
denegada, el Director acordará con el JAO y el JDSCO, iniciar Aj uste de alcances del Contrato,
considerando su operatividad Académica y/o Administrativa, de la Suspensión Temporal de
Obra. (Ver Inciso "H") o a la de Terminación Anticipada del Contrato (Ver Inciso "F").
145.
Del proceso que se determine, mediante oficios, dará aviso inmediato a la Contraloría, a la
Secretario de Desarrollo Institucional y a los Titulares que corresponda (Secretario Académico,
Vicerrector, Titular de la Entidad y/o Dependencia).
1 46.
De los documentos que se emitan se entregará acuses de recibido al JDCSO, para su
integración al Expediente.
K) Convenios de Ampliatorios Monto y/o Tiempo.
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

147.
Recibe del Contratista oficio de solicitud de Modificación al Contrato con Vo.Bo. del JAO.
Sella oficio original de acuse de recibido y entrega copia al Contratista e instruye al JAO,
entregándole el original de éste documento para que elabore Dictamen de Ampliación por monto
y tiempo.
Jefe de Área Operativa

148.
Recibe del Director oficio del Contratista de solicitud de Dictamen de Ampliación por monto
y/o tiempo, así como la documentación soporte y turna al Supervisor la documentación recibida,
para que elabore Dictamen Técnico y autorización del Convenio Ampliatorio que corresponda.
Supervisor d e Obra

149.
Elabora Dictamen Técnico y aprueba la elaboración del Convenio Ampliatorio que
con·esponda, que deberá contener: motivación, sustento y fundamento legal, de acuerdo con lo
siguiente:
Procedimiento: I ntegración de l E,1,edic nte l'nitario de Obra
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a) Si el Convenio implica un incremento en monto, seüala la disponibilidad presupuestaria, el
importe del Convenio y porcentaje que representa, el importe con número y letra, así como
el resultado de la suma con el contrato original y el porcentaje que representa el nuevo
importe respecto al original, además como el compromiso del contratista de ampliar las
fianzas que correspondan.
b) Si el convenio implica un incremento en tiempo, seüala el plazo de ejecución para el convenio
y el porcentaje que representa, así como el plazo de ejecución total considerando el del
contrato original y el nuevo programa de ejecución convenido.
150.
Solicita al Contratista entregue en un plazo de 48 h., la reprogramación de obra de las nuevas
metas.
15 1.
Recaba la documentación correspondiente al Dictamen Técnico, incluyendo la
reprogramación de obra de las nuevas metas, el presupuesto autorizado por el RUlC, y en caso
de aplicar el inciso a del punto 149, anexa oficio de Disponibilidad Presupuesta!, y turna mediante
oficio al JAO.
Jefe d e Área Operativa

152.
Recibe del Supervisor, Dictamen Técnico, y documentación soporte, revisa y si la
documentación está completa, elabora oficio con firma de autorización del Director de solicitud
al JDCSO de fom,alizar el Convenio Ampliatorio en Monto y/o Tiempo.
Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra

153.
Recibe del JAO oficio de solicitud de elaboración de Convenio Ampliatorio en Monto y/o
Tiempo firrnado y documentación soporte. Pinna oficio de acuse de recibido y entrega copia al
JAO. Revisa que toda la documentación se encuentre debidamente integrada y procede a realizar
el Convenio.
154.
Verifica que el Dictamen Técnico esté debidamente fundado, analiza la documentación y
decide.
a) Si no es procedente el Convenio. - seüala las observaciones y devuelve al JAO para su
corrección.
b) Si es procedente, elabora Convenio Ampliatorio en Monto y/o Tiempo (Ver inciso K).
155.

Notifica al contratista vía correo o vía telefónica, fecha y hora para fim1a de Convenio.

156.
Entrega al contratista Convenio en 3 tantos originales para su finna y rúbrica y en este acto,
si el Convenio es Ampliatorio en Monto, le informa que deberá solicitar la ampliación a las
fianzas correspondientes.
157.
Recibe del Contratista, en su caso, las fianzas correspondientes, vía correo j unto con archivo
XML o en original en papel de seguridad. Valida en sistema las Fianzas y si procede, manda
copia vía correo al JAO y la original la archiva en el Expediente.
Procedimiento: Integración del Expediente l1 nitario Lle Obra
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158.
Recolecta fmnas del Director y Turna mediante oficio fmnado por el Director, el Convenio
Ampliatorio en Monto y/o Tiempo, en 3 tantos originales y copia del soporte documental
correspondiente, al Abogado General para su revisión, autorización y fmna.
Abogado General

1 59.
Recibe el Convenio en 3 tantos originales y copia del soporte documental correspondiente
por parte del JDCSO, revisa y verifica.
a) Si cumple. - autoriza y finna.
b) Si no cumple. - lo regresa al Director mediante oficio para su corrección.
160.
Entrega al Director mediante oficio, 2 tantos del Convenio autorizado y archiva un original
del Convenio, en su Expediente.
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

1 6 1.
Recibe del Abogado General mediante oficio, 2 tantos originales del Convenio firmado y
turna al JDCSO.
Jefe del Departamento d e Control y Seguimiento d e Obra

162.
Recibe del director 2 tantos originales del Convenio finnado. Entrega un j uego original del
Convenio y presupuesto, en su caso, al Contratista y el otro juego lo fotocopia y entrega al JAO.
El Convenio original y documentación soporte, de existir el presupuesto original y archiva en el
Expediente
Jefe del Área Operativa

163.
Recibe del JDCSO copias del Convenio, presupuesto y fianzas, en su caso, entrega copia de
los documentos al Supervisor y al ATA para que lo resguarde e integre en la Estimación.
Analista Técnico Administrativo

164.
Recibe copias del Convenio, presupuesto y fianzas, en su caso, e integra a la Estimación,
para continuar con el trámite de pago de Estimación(es) (Ver Inciso "M").
A) Revisión, C alificación y Autorización de los Precios Extraordinarios.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catálogo original del contrato, el contratista dentro de los quince días naturales
siguientes a que se ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes
con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y
autorización deberá realizarse durante los siguientes quince días naturales a su presentación.
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Supervisor de Obra

165.
Revisa y autoriza al Contratista, ejecutar conceptos no previstos en el catálogo original del
Contrato. Asienta en Bitácora o Minuta la orden de ejecución de volúmenes extraordinarios,
previa autorización del JAO y/o del JDDDP e informa al Contratista presente el presupuesto de
conceptos extraordinarios, documentación soporte y oficio de solicitud de revisión de
presupuesto dirigido al Director dentro de los quince días naturales siguientes a que se ordene su
ejecución.
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

1 66.

Recibe por parte del Contratista la siguiente documentación:

a) Oficio de solicitud de revisión de presupuesto de conceptos extraordinarios;
b) Presupuesto de obra de conceptos extraordinarios (físico y en archivo digital: opus o
programa similar);
c) Análisis de Precios Unitarios: Análisis conceptos, análisis de básicos y auxiliares que
intervienen en los análisis de precios unitarios, Análisis de maquinaria y equipo (costo
horario), Análisis de mano de obra (cuadrillas);
d) Análisis e integración del Factor de Salario Real;
e) Listado de explosión de insumos de: materiales, mano de obra y maquinaria y equipo;
f) Análisis del Factor de Sobrecosto (FSC), manifestando por escrito los porcentajes de cada
uno de los factores e incluyendo: Análisis de Indirecto de Campo, Análisis de Indirecto de
Oficina, Análisis del Porcentaje de Financiamiento, Cargo por Utilidad: será un porcentaje
propuesto por el Contratista, sobre la suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento;
g) Programas calendarizados indicando montos: Ejecución de los trabajos por partidas;
Ejecución de los trabajos por concepto: Utilización de la maquinaria y equipo de
construcción; Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente (no de
utilización); De suministro de materiales y equipos que, en su caso, suministre la
Universidad; Utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la dirección, supervisión, administración y ejecución de los trabajos;
h) Cotizaciones; y
i) Copia de nota de bitácora en donde el supervisor autoriza ejecutar los precios extraordinarios.
167.
Sella de acuse oficio original de la solicitud, entrega copia de acuse al Contratista y turna al
JAO e instruye su revisión y comprobación de documentación completa.
Jefe de Área Operativa

168.
Recibe del Director, oficio original de la solicitud de revisión de presupuesto de conceptos
extraordinarios, presupuesto (fisico y en archivo digital) y documentación soporte mencionada
en la actividad 167 inciso a la i y revisa junto con el Supervisor que la documentación este
integrada correctamente.
a) Si no cumple. - Notifica al contratista su corrección.
b) Si cumple. - firman presupuesto de Vo.Bo.,junto con el Supervisor y turna la documentación
al RUIC, para proceder a su calificación.
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Responsable de la Unidad de Índices y Costos
1 69.
Recibe del JAO oficio de control interno firmado, presupuesto y documentación soporte para
su calificación, entrega copia del oficio con acuse de recibido.
1 70.

Revisa y califica que esté debidamente integrado de acuerdo con la normatividad aplicable.

a) Si cumple. - realiza oficio de autorización de precios extraordinarios, firma, recaba finna del
Director de autorización y entrega original al Contratista; y copia al JAO para su
conocimiento.
b) Si no cumple. - solicita al Contratista aclaraciones, correcciones y soportes para su
conciliación.
17 1 .
Entrega al meso mediante oficio, presupuesto de conceptos extraordinarios y
documentación soporte para integración al Expediente.
Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra
1 72. Recibe del RUIC mediante oficio, el acuse original del Contratista del oficio de autorización
de precios extraordinarios y documentación soporte, para integración en el Expediente.
Jefe de Área Operativa
173.

Recibe del RIUC copia de oficio de autorización de precios extraordinarios y entrega otra
copia al Supervisor para su conocimiento y autorización de precios extraordinarios en
Estimaciones.

B) Trámite de Pago de Estimación(es)
Contratista
1 74.
Una vez terminada parcial o totalmente los conceptos de obra de una partida que integre el
presupuesto pactado en el Contrato y/o en su caso volúmenes adicionales y/o Extraordinarios,
elabora parcialmente la Estimación conteniendo, reporte fotográfico, croquis generales y números
generadores incluyendo clave, concepto, unidades de medida y croquis correspondientes y
entrega al Supervisor para su revisión.
Supervisor
175.
Recibe del Contratista, reporte fotográfico, croquis generales y números generadores
incluyendo clave, concepto, unidades de medida y croquis correspondientes, verifica que los
conceptos integrados en los formatos de números generadores se hayan ejecutado en obra.
a) Si son correctos. - firma de Vo.Bo. la documentación y autoriza al Contratista realizar la
Estimación completa.
b) Si no son correctos. - solicita al contratista la corrección correspondiente. Estas acciones
deberá anotarlas en Bitácora.
Procedimiento: Integración del Expediente Unitario de Obra
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176.
Recibe y revisa del Contratista la(s) Estimación(es), que debe(n) contener los siguientes
documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
177.

Resumen de Estimación;
Estado de Cuenta;
Diagrama comparativo de avance físico y financiero real vs avance programado;
Estimación;
Resumen de Generadores;
Generadores y croquis;
Croquis de Lo�alización;
Reporte Fotográfico;
Copia de Notas de Bitácora; y/o
Pruebas de Laboratorio, en su caso.
Si la Estimación:

a) No cumple. - la regresa al contratista para corrección.
b) Si cumple. - firma de Vo.Bo., y turna documentación al JAO para su revisión y autorización,
mediante firma autógrafa
178.
De tratarse de Estimaciones Extraordinarias, además de lo contenido en la actividad del
punto 176, deberá contener:
a) Oficio de Autorización de Precios Extraordinarios, autorizado por el Director y el RUIC, de
acuerdo con la Revisión, Calificación y Autorización de los Precios Extraordinarios (Ver
Inciso L).
179.
Actualiza Prefiniquito, acumulando los volúmenes ejecutados y estimados para control de
las Estimaciones y de monto total de Contrato en archivo electrónico de preferencia en el software
Excel.
Jefe de Área Operativa

180.
Recibe del Supervisor la Estimación y en coordinación con el ATA, revisa Resumen de
Estimación, Estado de Cuenta y Estimación, si es correcto autoriza con finna autógrafa los
documentos y turna documentación al ATA e instruye trámite de pago.
Analista Técnico Administrativo

1 8 1.
Recibe del JAO, Estimación y documentación mencionada en la actividad 176 inciso de la
a la j y solicita al Contratista el CFDI vía correo electrónico, mismo que deberá ser enviado por
el Contratista en un término de 24 horas.
182. Recibe del Contratista el CFDI vía electrónica y revisa que los datos de facturación
correspondan a los datos de la Estimación correspondiente y de Contrato.
a) Si cumple. - notifica en un término de 24 h vía electrónica al Contratista para su corrección.
b) Si no cumple. - realiza Afectación Presupuestal/Orden de pago.
Procedimiento: Integración del Expediente Unirario de Obra
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183. Realiza y Entrega la Afectación Presupuestal/Orden de pago incluyendo copia del Estado de
Cuenta de la Estimación y copia de CFDI; y envía el archivo digital XML correspondiente al
CFDI, al Administrador en un término de 24 horas.
Administrador de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
184.
Recibe la Afectación Presupuestal/Orden de pago y documentación soporte; así como, el
archivo digital XML correspondiente al CFDI y turna al AA para su revisión.
a) Si no es cumple. - la devuelve al ATA para su corrección en un tiempo de 24 horas.
b) Si cumple. - el AA, carga el archivo XML en el SIIU y realiza Afectación Presupuestal/Orden
de pago del 5 al millar, de acuerdo con la normatividad aplicable y cancela con el sello de
"Operado F AM", ambos documentos, en caso de tratarse de pago con recursos del Fondos
de Aportaciones Múltiples (FAM).
1 85.
Recaba del Director firma de Autorización de Afectación Presupuestal/Orden de pago,
Afectación Presupuestal/Orden de pago 5 al millar y CFDI.
186.

Tramita pago ante el Director de Egresos.

Director de Egresos
187.

Recibe del Administrador trámite de Estimación y revisa su correcta integración.

a) Si no cumple. - devuelve al Administrador para su corrección.
b) Si cumple. - asigna Folio de pago.
188.
Realiza programación de pago y transfiere a la cuenta bancaria del Contratista el importe de
la Estimación correspondiente.
189.
Entrega al Administrador la Afectación Presupuestal/Orden de pago con Folio y sello; y
comprobante bancario de transferencia electróruca de pago de Estimación.
190.
En un plazo no mayor a 30 días, envía al Adrnirustrador, Pólizas de cheques y los
comprobantes de la transferencia bancaria de los pagos realizados a los Contratistas por concepto
de anticipos, estimaciones, y en su caso, finiquitos, estos documentos pueden ser de manera
digital o impresos.
Administrador de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
191.

Recibe Afectación Presupuestal/Orden de pago con Folio y sello; y fotocopia para su archivo.

192.
Verifica en el SIIU la transferencia del pago de Estimación al Contratista y notifica el pago
vía correo electrónico al Director, al JDCSO y al JAO, para su conocimiento.

Procedimien10: Integración del Expediente l'nitario de Obra
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193.
Recibe del Director de Egresos en un plazo no mayor a 30 días, Pólizas de cheques y los
comprobantes de la transferencia bancaria de los pagos realizados a los Contratistas por concepto
de anticipos, estimaciones, y en su caso, finiquitos.
194.
Entrega al ATA Afectación Presupuestal/Orden de pago con folio y sello, copia del CFDI,
copia del desglose de proveedores (reporte SIIU), comprobante bancario de transferencia
electrónica de pago de Estimación y póliza de cheques.
Analista Técnico Administrativo

195. Recibe del Administrador la Afectación Presupuestal/Orden de pago con folio y sello, copia del
CFDI, copia del desglose de proveedores (reporte SIIU), comprobante bancario de transferencia
electrónica de pago de Estimaciones y póliza de cheques e integra estos documentos a la
Estimación correspondiente y entrega mediante oficio al JDCSO para su integración al
Expediente.
C) Cierre de Obra
Supervisor

196. Verifica que los trabajos, objeto del Contrato, hayan sido concluidos al cien por ciento (100%),
que cumplan en tiempo, calidad y costo. Si es correcto anota en Bitácora el resultado de la
inspección fisica con el Contratista donde verificó la buena calidad de los trabajos y que se
encuentren ejecutados al 100%. Si la obra presenta algún detalle, elabora el Acta de Verificación
de los trabajos ejecutados, en su caso, en donde se asientan los desperfectos y se le da un periodo
no mayor a 15 días naturales, para que los corrija, firman todos los presentes y entrega copia al
Contratista. El Acta original la resguarda. Si la obra cumple con lo establecido en el contrato,
procederá al proceso de elaboración de Acta de Entrega-Recepción Física del Contratista a la
DPCM, en la cual firmarán todos los que en ella intervengan, entrega copia al Contratista y el
Acta original la resguarda. E instruye al Contratista elaborar el oficio de Aviso de Término de
Obra donde indica que los trabajos fueron concluidos al cien por ciento (100%).
Director

197. Recibe del Contratista, oficio de Aviso de Término de Obra donde indica que los trabajos fueron
concluidos al cien por ciento (100%) y verificados por la Supervisión con Vo.Bo. del JAO; este
documento deberá incluir el número de nota de Bitácora y fecha de registro de la misma. Acusa
oficio original e instruye entregando el acuse al JAO a iniciar el proceso de elaboración de Acta
de Entrega-Recepción Física.
Jefe de Área Operativa

198.
Recibe del Director el Aviso de Tennino de Obra y elabora oficio de informe al Contratista
para elaborar al Acta de Entrega-Recepción Física, firmando los que en ella intervinieron y
entrega al ATA la documentación que resguardó para que la integre a la Estimación Finiquito,
junto con los siguientes documentos:
Proredimienro: lnregrarión del Expediente l nirario de Obra
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a) Aviso de Temúno de Obra de pa11e del Contratista, sellada de acuse por la DPCM
(original), copia de la nota de Bitácora;
b) Copia de Invitación con acuse de recibido al Contratista para elaborar Acta de Entrega
Recepción Física;
c) Acta de Entrega Recepción Física (original).
Supervisor de Obra
199.
Instruye al Contratista presente su Estimación finiquito, Trámite de Pago de
Estimación(es) (Ver Inciso M).
200.
Recibe del Contratista el Formato Finiquito, revisa el monto ejercido de la obra y mediante
correo electrónico le solicita al Contratista la Fianza de Vicios Ocultos que corresponde al 1 0%
sin IVA del monto total ejercido.
201.
Recibe la Fianza de Vicios Ocultos de parte del Contratista de manera digital con archivo
XML y/o en originales en papel seguridad, revisa y valida que esté correcta.
a) Si no cumple. - le notifica al Contratista mediante correo electrónico para que realice las
correcciones correspondientes
b) Si cumple. - entrega fianza original al ATA para su resguardo e integración a la Estimación
Finiquito.
202.
Recaba firma de Autorización del JAO en Estimación Finiquito y entrega al ATA para
tramite de pago.
203.
Elabora Acta de Entrega Recepción de la DPCM a la Entidad Académica o Dependencia
Administrativa y recaba firma y sello de los Titulares y entrega Acta original al ATA para su
integración a la Estimación Finiquito.
204.
Elabora y envía al Contratista Invitación para elaborar Acta Administrativa Finiquito,
firmado la misma el Director, el JAO, el Supervisor y el Contratista y entrega invitación y Acta
original al ATA para su integración a la Estimación Finiquito.
205.

Solicita al Contratista entregue los planos finales de la obra y Bitácora.

Analista Técnico Administrativo
206.

Recibe del JAO y del Supervisor la siguiente documentación:
a) Aviso de Termino de Obra de parte del Contratista, sellada de acuse por la DPCM
(original), copia de la nota de Bitácora;
b) Copia de Invitación con acuse de recibido al Contratista para elaborar Acta de Entrega
Recepción Física;
c) Acta de Entrega Recepción Física (original);
d) Estimación finiquito;
e) Fonnato Finiquito;
f) Fianza de Vicios Ocultos;
Procedimiento: fntegrnción del Expediente llnit;1rio de Obra
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g)
h)
i)
j)

Invitación para elaborar Acta Administrativa Finiquito;
Acta Administrativa Finiquito;
Planos finales de la obra; y
Bitácora.

207.
Entrega mediante oficio al JDCSO los documentos mencionados en la actividad 206, incisos
a, b, c, d, e, f, g, h, i y j, para su integración en el Expediente.
Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra
208.
Recibe del ATA mediante oficio, los documentos mencionados en la actividad 206, incisos
a, b, c, d, e, f, g, h, i y j, revisa, analiza, verifica y actualiza el listado de Documentos que debe
de Integrar el Expediente Unitario de Obra, completo.
209.
Instruye al ATA l , clasificar y codificar los tomos que componen el Expediente, lo registra
en una base de datos para control de Expedientes y tenerlos a disposición de los Órganos de
Control Interno y Externos y de las diferentes Áreas Operativas de la DPCM que la requieren.
2 10.

Resguarda el Expediente por un tiempo de 7 años de acuerdo con la norrnatividad vigente.
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X.

Anexo

ANEXO l. Cédllla para Expediente Unitario De Obra
Ejemplo de formato, checar actualizaciones
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Seaetaria de la Rect.oria
0.-«c& dt l'm),,ctos. Gom1rucdón y Manfflllmimto

EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA

QS

t.,X'..Mé l'•ll-', ....é.. :.'{Pf:_ E'. :. .,•. ·-.. :,

►••- �,l

�•R .., ••.

S:t.PU -=�•il(:)

Fl.r'

•¡J ...._ ��

:.::.:..E.P•� �Cl.:)',l'

1 ET-�OC»I, PIIOGMMACION Y l'IIESUl'\JfSTACION
Ll OflCIO DEAUTORIZAOÓN O( RtclJRSO!,
L2 1.2.i
PROYECTU DE LA OBRA
LZ.2
CAlM060 DE CONcrPTOS
1.2.3
NÚMEROS GENERADORES

u

PIIESUl'UUTOMSE:

1.11
1.12
J.S.S

PRESUPUESTO BASE
TARJET/6 0E ANAIJSIS IX PRECIOS
UNITAIUOS DEL PRESUPUESTO BASE,
PROGRAMA DE E.IECUCION DE OBRA.

PIIOGAAMA DE SUMINISTRO DE
MATIRW.ES
PIIOGAAMA DE MAQUINAR"' Y
LS.S
EQUIPO DEL PR(SUPUESTO BASE.
1.J,.I
PAOGIIAMA DE MAMO DE OBRA DEL
EXPlOSION DE 1H5UMOS 00.
1.17
PRESUPUESTO BASE.
1.4 NIMIIODE P.u>RóN D! CONTRATISTAS DE 1A U.V.
1.1A

LS LS.i.
PRESUPUESTOCAUflCAOO llEI. COHTllATISTA.
1.5.2
PROGRAMA CAUN>ARJZAOO DEL CONTIIATISTA.
u; AHÁI.ISIS DE PACOOS UNITARIOS DO.COlfTIIATISTA.
OICT�EN lKNICO DE 1A CAUFKACIÓN DE 1A
1.7
PROPUESTA PRESfNTAOA.
1.1 ACTA O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN.
u COHTMT0 DE OBRA.
1.10 FIAMlA 0/MPUMIENTO(lOli�
u FIANlA Df AHTICJPO.
FACTURA DE ANTICIPO (
"DEl MOHTO
1.12
CONTRATADO).
u UTIMAOONES Of OIM:
1.U.1 AFECTACIÓN
1.llZ FACTURA(S)
1.U.J RESUMEN DE ESTIMACIÓN
l.llA ESTADO DE CUENTA lREGISTROCONTAJILEJ
1.U.S ESTMAOON
1.U.I RESUMEN DE GENERAOORES
LJS.7 GfN[RAOORfS
LJJ.I CROQUIS DE LOCAUZACI0N
1.13.t REPOIITI FOTOGIWICO
1.l3.10 COPIA DE IOTAS DE 11TÍCDAA
DRIIIMIDIJO DE ANTICIPO
SOUCTT\10CONTRATISTA
EOO0EWENTA
REPROGIIAMAClóN PORANTIOPO
AVTOIIIZACION DE AH11CIPO

1.U

IIITA<DMDE (BIA.
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Ejemplo de formato, dlecar actualizaciones
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Secretaria de la Rec:toria

Or«ción dr Pn>YK(os. Consu-ucd6n y �tenlmiento

EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA

ADJU01U1UCJN DlllfCTA

MOOAUOAD DE EJECUCION:

FECHA DE Ca-lTRATO

FONDO
OBRA:

PEl\1000 DE EJECUCIÓN:
MONTO CDNTRAT400:

OOHTllA�TA:

ANTIOPO:
CLA

\E

FECH•

DOC.JMP,1T:..(1Q•. )El f)(PfGIE'lTE ur--.1T.:i.PtO

J� Glt.:.l

GE?TO fE("ilCO

�;..lT;.

•40 :..Puc;...

08SER,1•c1or,¡s

L2 OBRA EXTllAOltDINAJIIA
LlS.1 OflOO DE SOUCITUO DE 08RA EXTRAORDINARIA (P.U.)

US.1 OftclO DE AUTORIZACIÓN DE 08AA OORAOROIN4RIA (P.U )
L2

CONVENIO
1.16.1

CONVENIO DE AMPLIACIÓN (
Rf.DUC.CIÓN ( ).

)O

Ll6.2 SOUCIT\JD
1.16.J PRESUPUESTO
1.16A REPROGRAMACION
1.16.S DICTAMEN TECNICO DE APROBACIÓN

1.16.6 OflOO DE AUTOIIIZACIÓN
1.16.7 RENOVKION DE GARANTIAS
L2 COARESPONOEHCJA GENERAL
1.17.1 COIIIIESl'ONDfHQA
1.17.2 AIUSTf OE COSTOS: (EN SU CASO)
1.17.S SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: (EN SU CASO)
L17.4 TEIIMINACIÓH AN11OPADA DEL CONTRATO: (EN SU CASO)
L17.5 IIESOSIÓH OR CONTIIATO: (EN SU CASO)
1.17.6 CUADRO DE S4NCIONES (EN SU CASO)
L17.7 PÓLIZAS DE GARANTIA (PINTURA. IMPERM., ETC., EN SU CASO)
1.1.1 OflCIO DE AVISO DE TERMINACIÓN DE 08RA.
INVrTACJON ACTA VERlflCACION DE 06RA
1.19 ACTA DE VERIFICACIÓN DE 08RA
INVITACION ACTA DE ENTREGA

1.20 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.
ACTA DE ENTREGA-DEPENDENCIA
1.21 FINIQUITO DE 08RA
1.11 FIANZA DE VICIOS OC\JI.TOS 1°" COSTO TOTAL
INVrTACION ACTA AOMON FINIQUITO
ACTA DE ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y/0 ACTA
1.ll
ADMINISTRATIVA
1.14 ENTREGA DE OBRA Al AREA OPERATIVA (EN fü CASO)

1.25

ENTREGA DE PIANOS ACTUALIZADOS DE LA 08RA(PLANOS
AS-BUllTI

Proa.dinKnlo: lrúgn,d6n dd Esp,dknu Unitario de Obra
(PCM-GE-P-02)
Revisión o
Página 36 dt 38

ANEXO 2. Cálculo para aplicación de retenciones Económicas-Atraso contra el programa de obra

+

Ejemplo de formato, checar actualizaciones

Universidad Veracruzana
Secretaría de Desarrollo Institucional
Dirección de Provectos. Construcciones v Mantenimiento

1 ,�......... ·•···· ··-·-B•···---..-- ,.. -.mm·--···-�-:•--· .....

,,.ir,•••----�•:�•�•'

•1�z-,- .•.•

CONTRATO:

OBRA:

CONTRATISTA:
Avance programaao al corte. ::;in
I.VA

$5,300,000.00

Porcentaje de participación

100%

Avance ejecutado al corte, . Sin LV.A.

$4,000,000.00

Porcentaje de participación

56%

Diferencia entre lo programado y lo
real ejecutado

$1,300,000.00

Porcentaje de participación

25%

RETENCION POR ATRASO DE OBRA SEGÚN CONTRATO:?% (siete por ciento) del illl)Orte faltante por ejecutar en la
fecha de corte programada, multiplicado por los dlas de atraso de la obra dividido entre 30 (treinta)
7% del monto faltante por ejecutar

$91,000.00

7%

Plazo en dlas según contrato

Porcentaje de participación

1.72%

1 50

Nota: Los días de atraso se cálculan multiplicando el porcentaje de la diferencia entre lo programado contra lo ejecutado por
los días totales del plazo establecido en contrato o en su caso más convenios.
Olas de Atraso

36.79

(Según aausula Decima Quinta de Contrato) Entre

30.00

Factor de Afectación

1.226333333

Monto total de retención S/IVA

$111 ,596.33

Monto total de retención C/NA

$1 29,451.74

RETENCION POR ATRASO EN LA ESTIMACION NORMAL POR UN IMPORTE DE $ 129,451.74 (CIENTO VEINTINUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y U N PESOS, 74/100 M.N.), IVA INCLUIDO.

Recibido

Revisó y Aplicó, Supervisión

Por parte del contratista

Supervisión de Obra
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